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ROMAIN RIFF 
GERENTE DE CONTEROL

“POCO A POCO EL MEDIOAMBIENTE ESTÁ 
TOMANDO MÁS IMPORTANCIA EN NUESTRAS 
VIDAS, Y NO SOLAMENTE EN LA INDUSTRIA”

Ninguna empresa en la actualidad quiere llevar la 
etiqueta de contaminante o peligrosa. ¿Es realmente 
necesario que la industria disponga de sustancias 
potencialmente perjudiciales para el medioambiente?
Hay muchos procesos industriales que necesitan ciertas ma-
terias primas que suponen un riesgo para el medioambien-
te en caso de vertido accidental. Estamos hablando de un 
riesgo potencial. Lo importante para las empresas es que 
sean conscientes de este riesgo y tomen las medidas para el 
almacenamiento seguro, establezcan procedimientos segu-
ros para su manipulación y actuaciones para emergencias.

También hay productos que todos tenemos en casa en 
pequeñas cantidades que, en cantidades industriales, pue-
den causar problemas de seguridad. Todos tenemos una 
botella de alcohol en el botiquín de casa para desinfectar 
heridas. Pero cuando este producto altamente inflamable 
se almacena en envases industriales y posiblemente junto 
con otros productos, hay que establecer muy bien las medi-
das de seguridad. Para esto están las normas de seguridad 

industriales como, por ejemplo, el Reglamento APQ o la 
normativa SEVESO.

Una de las medidas que hace la diferencia es la con-
cienciación y la formación de los trabajadores implicados 
y su continuo entrenamiento para la manipulación y la 
actuación de los procedimientos de actuación en caso de 
emergencias. 

¿Qué pueden hacer las empresas para evitar que sus 
sustancias peligrosas dañen al medio ambiente? 
Tomar medidas preventivas. El uso de armarios de seguri-
dad, contenedores modulares y otras soluciones para el al-
macenamiento seguro es clave para mantener la seguridad 
del almacenamiento. Además, es recomendable disponer 
de otros sistemas o elementos de prevención de vertidos y 
para la protección del suelo y del agua, como absorbentes 
industriales y barreras de contención, entre otros.

Estos elementos y equipamientos de seguridad no solo 
se tienen que instalar, sino que es importante realizarles el 
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mantenimiento necesario. En caso de no hacerlo, pueden 
fallar en el momento de necesitar su servicio. 

Por otro lado, no basta con disponer de elementos que 
mejoren la seguridad medioambiental en la empresa si no 
se saben usar. Formar a los trabajadores como emplearlos 
es necesario. También deben conocer cómo actuar en ca-
so de un vertido accidental, para minimizar el impacto del 
problema y sus consecuencias. Si dispone de medios y no 
saben emplearlos, es como si no los tuvieran. 

Es por ello que hace ya varios años ofrecemos cursos de 
formación con un enfoque muy práctico, incluso con la 
realización de simulacros. Eso último lo vemos muy nece-
sario, pues, además de formar al equipo de intervención, 
detectamos también puntos débiles, como deficiencias o 
desconocimientos en los procedimientos de actuación ante 
un derrame accidental de productos peligrosos, equipos de 
intervención no adecuados para dicho vertido, falta de en-
trenamiento del personal, etc. 

Entonces, establecer protocolos y planes de prevención 
y dárselos a conocer a la plantilla es necesario…
Claro, porque siempre pueden surgir situaciones que im-
pliquen un riesgo; muchas no dependen de la empresa ni 
de sus trabajadores, pero sí depende de ellos cómo actuar 
ante ese imprevisto, y para ello necesitan medios y conoci-
mientos sobre cómo emplearlos. En Conterol contamos con 
más de 3.000 productos para la gestión y almacenamiento 
de sustancias peligrosas y potencialmente contaminantes.

Pero Conterol no solo se dedica al sector industrial, también 
ofrecéis una línea de productos para el sector primario.
Si, como parte de nuestra actividad, tenemos toda una di-
visión orientada a soluciones para el sector agrícola y ga-
nadero. En materia de seguridad que estábamos hablando 
antes, ofrecemos soluciones como armarios de seguridad 
para almacenamiento de productos fitosanitarios. Hay que 
indicar que la misma norma de almacenamiento de produc-
tos químicos también es aplicable en este sector.

Pero también les ofrecemos otras soluciones, como surti-
dores móviles para el gasoil, túneles para uso agrícola y ga-
nadero, cisternas flexibles para el almacenamiento de p.e. 
purines y su adecuada gestión previniendo vertidos y para 
el almacenamiento de agua de lluvia, entre otros.

Viendo su trayectoria, da la impresión de que 
en Conterol se preocupan mucho por el cuidado 
medioambiental. ¿Es importante para Vds.?
Sí, no solo ayudamos a prevenir vertidos y contaminación 
con soluciones de almacenamiento de sustancias peligro-
sas, también disponemos de un amplio catálogo de pro-
ductos para prevenir la contaminación marina, así como 
para la adecuada gestión de residuos. Y no solo cuidamos 
el medioambiente desde este ángulo, también lo tenemos 
en cuenta en la fabricación de nuestros productos. 

En un año de sequía como el que parece que 
es 2022, la protección del agua dulce es más 
importante que nunca. ¿Cómo lo afrontan?
Es una de nuestras prioridades. El almacenaje y manipula-
ción seguro de sustancias químicas contaminantes es clave 
para la protección de acuíferos y aguas subterráneas. Cui-
dar el agua dulce es esencial.

¿Fabrican también soluciones para 
proteger al medio marino?
Si, principalmente con soluciones para la prevención de la 
contaminación marina. Es un problema que se debe afron-
tar en el ámbito marítimo, y también portuario. Muchos 
de los vertidos accidentales tienen lugar en operaciones 
de manipulación, como pueden ser el suministro de com-
bustible a buques y otras embarcaciones. Es un momento 
crítico, donde es necesario tener muy claras las medidas 
previstas en el Plan de Emergencias y saber cómo ponerlas 
en marcha. Desde el año 2005 ofrecemos un servicio de in-
tervención en caso de emergencias con vertido a mar para 
garantizar una respuesta eficaz y, sobre todo, inmediata. 
Además, en nuestro catálogo ofrecemos productos para 
poder hacer frente a los diferentes escenarios de vertido y 
distintas características de contaminante. Estos tienen su 
uso en industria, puertos industriales y puertos deportivos, 
y ayudan a proteger estas zonas sensibles. 

Entonces, ¿podemos afirmar que en Conterol ayudan a 
las empresas a proteger el medioambiente, a ser más 
seguras y a cuidar mejor los recursos naturales? ¿Es así?
Bueno, al menos aportamos nuestro granito de arena. Al 
final es mucho un tema de concienciación en las personas. 
Poco a poco el medioambiente en general está tomando 
más importancia en nuestras vidas, y no solamente en in-
dustria, sino en nuestro día a día como individuo. Las nor-
mativas también ayudan, evidentemente, pero, si no hay 
concienciación en la población, todo es mucho más difícil. 
De cuando empecé en el sector, hace ya casi 20 años, hasta 
hoy ha evolucionado muchísimo. El marco legal no tiene 
nada que ver con entonces y el nivel de concienciación de 
las personas también ha evolucionado mucho. 
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